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Según Darwin, todas la diversas formas de vida existentes en nuestro planeta 
surgieron a partir de uno o unos pocos de tipos sencillos de organismos a lo largo de 
un prolongado proceso de divergencia gradual al que él denominó evolución. La 
historia de la vida se puede representar como un árbol con multitud de ramificaciones 
surgidas de un tronco común y que terminan en los brotes más jóvenes, los cuales 
representan la diversidad de los seres vivos

Charles Robert Darwin (12 de febrero de 1809, Shrewsbury, Charles Robert Darwin (12 de febrero de 1809, Shrewsbury, 
Inglaterra - 19 de abril de 1882, de abril de 1882, DownDown HouseHouse,  Kent, Inglaterra),  Kent, Inglaterra)



Darwin aprovechó la oportunidad de embarcarse como naturalista con el capitán Robert 
Fitzroy y acompañarle en el viaje que éste se proponía realizar a bordo del B/O HMS 
Beagle alrededor del mundo. El 27 de diciembre de 1831 el Beagle zarpó de Davenport 
con Darwin a bordo. El periplo, de casi cinco años de duración, llevó a Darwin a lo largo 
de las costas de América del Sur, para regresar luego durante el último año visitando 
las islas Galápagos, Tahití, Nueva Zelanda, Australia, Mauricio y Sudáfrica. El principal 

resultado fue su obra cumbre On the Origin of Species (1859).(1859).
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TeorTeorííaa de la de la EvoluciEvolucióónn de Darwin (y de Darwin (y 
Wallace) (1859)Wallace) (1859)

�� Cambio perpetuoCambio perpetuo

�� Origen comOrigen comúúnn

�� MultiplicaciMultiplicacióón de especiesn de especies

�� GradualismoGradualismo

�� SelecciSeleccióón naturaln natural

Alfred Wallace

Basada en cinco principios:

Charles Darwin







Los seres vivos están
en constante
cambio

Las especies no son 
inmutables, sino
que cambian a 
través de las
generaciones, como
muestra el registro
fósil

Cambio perpetuo



El registro fósil
Los fósiles se disponen en capas que se depositan ordenadamente según la 
cronología de los organismos: los nuevos depósitos se forman sobre los más 
antiguos. 
El registro fósil permite contemplar los cambios evolutivos. Así, se puede 
observar cómo las especies aparecen y desaparecen a través de períodos de 
tiempo prolongados



Todas las formas de vida 
descienden de un 
antecesor común 
mediante la 
diversificación de las 
estirpes

La historia de la vida 
tiene la estructura de 
un árbol evolutivo 
ramificado definido 
por la filogenia

Origen común



� Brazo humano

� Brazo de gato

� Ala de murciélago

� Aleta de ballena

� Pata de caballo

Humano Gato Ballena Murciélago

Origen común y adaptación

EstructurasEstructuras homhomóólogaslogas



La evolución genera especies nuevas a partir de 
división y transformación de otras anteriores 
(especiación). El proceso contrario a la 
especiación es la extinción, que es, en 
definitiva, el destino último de todas las 
especies, como ya lo ha sido el del 99% de las 
especies que alguna vez existieron en el 
planeta. 

Una especie está constituida por un conjunto de 
organismos que descienden de una población 
ancestral común, presentan compatibilidad 
reproductora (pueden cruzarse) y mantienen 
cohesión genotípica y fenotípica

Multiplicación de las especies



EspeciesEspecies ancestralesancestrales se se 
puedenpueden especiarespeciar en en 
formasformas diversasdiversas porpor
aislamientoaislamiento reproductorreproductor. . 
Los Los vecinosvecinos ““prpróóximosximos””
puedenpueden cruzarsecruzarse, , peropero
los los mecanismosmecanismos de de 
aislamientoaislamiento reproductorreproductor
prohprohííbenben el el cruzamientocruzamiento
entre entre parientesparientes
““distantesdistantes””. El . El resultadoresultado
final final puedepuede ser la ser la 
apariciaparicióónn de de mmúúltiplesltiples
especiesespecies

Multiplicación de especies



�� EspeciaciEspeciacióónn alopalopáátridatrida (=(=alopalopáátricatrica): ): debidadebida a a unauna
barrerabarrera geogrgeográáficafica ((ococééanoano, cordillera, , cordillera, carreteracarretera……))

�� EspeciaciEspeciacióónn simpsimpáátridatrida (=(=simpsimpáátricatrica): ): especiaciespeciacióónn en en 
la la mismamisma zonazona, sin , sin separaciseparacióónn ffíísicasica ((ejej.: .: adaptaciadaptacióónn a a 
diferentesdiferentes dietasdietas))

Surgimiento de nuevas especies



Un Un fenfenóómenomeno de de radiaciradiacióónn adaptativaadaptativa determindeterminóó la la 
apariciaparicióónn de de muchasmuchas especiesespecies de de pinzonespinzones a a partirpartir de de unauna
poblacipoblacióónn antecesoraantecesora comcomúúnn..

El ejemplo de los pinzones de Darwin



� La extinción es el destino final de todos los organismos. 
A veces, se produce la extinción de un gran número de 
taxones simultáneamente.

� Durante los últimos 600 millones de años se han 
producido 20 episodios de extinción masiva, cinco de 
ellos estuvieron a punto de hacer desaparecer la vida 
en la Tierra y aún no se sabe con certeza cuáles han 
sido sus causas. Algunos de estos episodios son:

� Extinción pérmica: -225 ma – se extingue el 90% de 
los invertebrados marinos.

� Extinción cretácica: -65 ma – fin de los dinosaurios y 
muchos vertebrados terrestres.

� Extinción pleistocénica: -10,000 a – se extingue la 
megafauna de Norteamérica.

� Selección catastrófica de especies – selección de rasgos
biológicos particulares por eventos de extinción en 
masa.

Extinciones en masa



La evolución es un proceso lento y gradual, 
mientras que los cambios grandes y rápidos no 
son comunes en la evolución de un grupo de 
organismos.

La teoría sintética justifica la ausencia de pruebas
de formas intermedias por la carencia de fósiles
entre unas y otras especies.

Gradualismo



La teoría del equilibrio puntuado o 
equilibrio intermitente (Eldredge y 
Gould, 1972) sostiene, sin 
embargo, que las especies 
permanecen estables o con cambios 
menores (períodos de estasis) 
durante un tiempo prolongado, 
acumulándose el cambio evolutivo a 
lo largo del proceso de especiación
(una especie de revolución genética 
muy corta en escala geológica). No 
discute el carácter gradual del 
cambio evolutivo, sino que se niega 
la uniformidad de su ritmo. 

Si bien los neodarwinistas defienden 
que la evolución se desarrolla según 
un patrón lineal o filogenético a lo 
largo del tiempo (lineal de una 
especie a otra), los puntuacionistas
son partidarios de una evolución en 
mosaico o ramificada (una especie 
ancestral da lugar a múltiples 
especies descendientes que, a su 
vez, o se extinguen o continúan 
ramificándose).

Gradualismo vs. Puntualismo



Basada en las siguientes observaciones:
1. Sobreproducción: las 
especies tienen un gran 
potencial para reproducirse. 
Producen más 
descendientes de los que 
sobrevivirán hasta la 
madurez. El tamaño de las 
poblaciones aumentaría a 
gran velocidad si todos los 
individuos sobrevivieran y 
se reprodujeran. Sin 
embargo, las poblaciones se 
mantienen más o menos 
estables

Teoría de la selección natural



2. Variación: entre la 
descendencia existe 
variación, la cual es 
heredable, al menos 
parcialmente.

Teoría de la selección natural



Teoría de la selección natural

3. Competencia:
los organismos 
compiten entre sí
por los recursos 
disponibles, que 
son limitados 
(lucha por la 
existencia entre los 
miembros de una 
población)



Teoría de la selección natural

4. Supervivencia para la 
reproducción: los 
individuos que poseen la 
combinación más 
favorable de 
características tienen 
mayor probabilidad de 
sobrevivir y reproducirse 
(adaptación)



Neodarwinismo
La La teorteoríía sinta sintééticatica o o neodarwinismoneodarwinismo consiste en la integraciconsiste en la integracióón de la n de la 
teorteoríía de la evolucia de la evolucióón de las especies por seleccin de las especies por seleccióón natural de Charles n natural de Charles 
Darwin, la teorDarwin, la teoríía gena genéética de Gregor Mendel como base de la tica de Gregor Mendel como base de la 
herencia biolherencia biolóógica, la mutacigica, la mutacióón genn genéética aleatoria como fuente de tica aleatoria como fuente de 
variacivariacióón y la genn y la genéética de poblaciones. Supone la conexitica de poblaciones. Supone la conexióón entre dos n entre dos 
descubrimientos importantes: la unidad de la evolucidescubrimientos importantes: la unidad de la evolucióón (los genes) n (los genes) 
con el mecanismo de la evolucicon el mecanismo de la evolucióón (la seleccin (la seleccióón). Tambin). Tambiéén representa n representa 
la unificacila unificacióón de varias ramas de la biologn de varias ramas de la biologíía que anteriormente tena que anteriormente teníían an 
poco en compoco en comúún, especialmente la genn, especialmente la genéética, la citologtica, la citologíía, la a, la 
sistemsistemáática, la bottica, la botáánica y la paleontolognica y la paleontologíía.a.

Con el Con el desarrollodesarrollo de la de la gengenééticatica de de poblacionespoblaciones, los , los estudiosestudios
evolutivosevolutivos se se dividierondividieron en dos en dos camposcampos::

�� MicroevoluciMicroevolucióónn:: es una evolucies una evolucióón a pequen a pequeñña escala (por a escala (por 
debajo del nivel de especies) que consiste en la ocurrencia de debajo del nivel de especies) que consiste en la ocurrencia de 
cambios evolutivos en las frecuencias de distintas formas cambios evolutivos en las frecuencias de distintas formas 
alaléélicas de las poblacioneslicas de las poblaciones a lo largo de unas pocas a lo largo de unas pocas 
generacionesgeneraciones..

�� MacroevoluciMacroevolucióónn:: estudia la evoluciestudia la evolucióón a niveles superiores a las n a niveles superiores a las 
poblaciones, como las especies o grupos taxonpoblaciones, como las especies o grupos taxonóómicos mmicos máás s 
elevados. Ej.:elevados. Ej.: cladogcladogéénesisnesis (divisi(divisióón de una especie en dos), n de una especie en dos), 
extinciones masivas, radiaciextinciones masivas, radiacióón adaptativa, n adaptativa, etcetc……



Microevolución


